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C€íle t&\>n copcdío bimc que fmeta tfla

manerarecomo íe l?á t>e \p$$tr lasjpceflio

ne?;compueftopo: ©íoniíío !RícI?el carw

opufculos;romanado gacornu vtíltt>át>«

pjoiogo.

0£fk)5 e^elo oe vfa cafame i?a comíootennamaoo. mi
ras palabras eftan eferíptas eñlpíalteno:£ala letra feen

fíenoenoenfofetíojjeui cfc:ífto:pero efpüalmentefepueoen

entéteroequalquíeranjíanoínfiamaoooeljelooela^a oe

oi08:elqualnoc6temoofalttatfeafifolo:oelTeaquenfofeñot

oíosfea b&aoo oe tooosveeñfto trabajacótocas fosraer£a5t

rpjíncípalmétetrabaiaoeferaírteelmifmoferuíente'jíielmaí

teTpo:quela caríoao comienza DcfimífmoXóuíenea faber/

Del x>pjío fubgecto en 6¡ efta*poaroe no es acepto al fpu fanto

n{n^nacofaqacel^b:eleofteciere|fifoerene^ígentecerca

oela9cofa8ala8quale0eeobli&aoo.|Conteneafaber:rinotu

ttíeremuc^cutDaoooelappJíafaluo:pojqueDí5enforeDeni

oto:, ©ue ap?ouec^all?w:efiganareatoooelniunoonel

mtfmofeDOiere^italqtte^elofobíeoicIpo/luegoeefoUcí^

torcaroaoofooelbíencomun^pcuracóoiUgccíaquetoDos
tO8Otro0fiman9Oío8feruíéte«?nelmente:t)etalmaneracl el

«elooela cafa oej^íoa^óuíene afabertelferuíenteoeíTeo oe

Iarefojmací5tbueneftaoooela^glíaleínflamajab3afa,erf

to esicmeeftefctójelole tranffomieEcoutertaenliamanera o

feruíete amaooKelqualfeoíjefervencíoo ^fobjepujaoo oe f»

amo: /quanoo no pueoe péfar.oefleanniquerenfaluo aquello

8ama»© quan bíenauenturaooramaoo tefeogíoo e<¡¡agí que

airieftaínflamaooieab:afaoooel3elo6lacaríoaooe^)t08/q

fllTioeíTealafaluooefttsppímosuítteam^erueenelamojoel

bíécomu:cutaanima6talmaneraeftaínflamaoaeneloeííeoé

tooolobuenot^onefto;^noceffaoetrabaíarc6o:acíone8 t

aaí^mnsrttwiaéh



gaftoáoeta^pda1?a5íenoai p05 pooerefectuar fa fancto t fer
uiente oelíeo. £ finalmete aun que eneftas cofas po: ninguna
vía pjeteuoa fus ,pp2ios interefes:mas íolaméte la fcója ó oíos
tfalüDoeía comumoao:peroalosqleaEuoan/oetal manera
les j?35egfastcomo f\ entenoíeflen enlo que a elfoto cumple»
Cícrtaméte fegun la fentécía oel reoemptoMEl fpu fancto o5¿
oeqere ínfpíra.pKjjqueafiícomo algunosquepo: rajóoel efr
taooíOjDé o oígníoao que tienen fon oblígaooe al fob:e oícbo
jeloíoe tal manera empero fe ciegan t enourecécó fus carnalí*
oaoestguerrioaoes^neglígécíasíqueoel tooo fonfmuaootfl
üo agracia oetan faluoable3elo:EOfta manera algunos bom;
bies fpúalesn limpies^aunalgunos J?5bjes feglares po? efr
pectal oó oelfgü fancto fonaoomaoos a inflamaoos oefte je*
lo:ga lOBcjuales la íncop:ekenñble aíteja/fabíouría a juftícía

geteswfin temó: oeotostfkooiltgencía eficaj jpísíeffen fu5 ofí^
cíos,poí tanto los buenos fpúales feglares eííuercéfeen la
btten^ppofiro^nooerenrelíriarelaroojoefunelojaunquena
alcancé el efecto oelo qoefleampojque ufo feñój oíosque \>ee
los cojagonesMosgalaroonarafegun fu finceríoao^encenoú
oo oeífeo oefu5elo.2UléOeoelooíc$o eííesetojquefegun fant
0rego*ío:e8 muEacepto facrííicío a oíos^ceoeoclamo: oe
oíos^oel.pjrímoXíertamétequanto alguno mas araaa oíos
íanto masaroíelemeteoefleaquetooos le ^en^reuerencié/
p02loqualaíírma far*t£luguftín:queaqiñmamasa otoseiql
mas animas cóuíerte a el:o oelíea tóuertü :^ enefb trabara eo
«ooasfusfuer$as:o:anoo:e]tx>?tanoo:p2eoícáooíoóotraqual

í#

quiera manera.Bela mtfrna manera quáto alguno mas feruié
teméteama a fus ,prímos:tanto mas fuerteméfeoeíTea tpc\xt
ra fu faluo:fegun tooo fu poóerXíertaméte la carioao no pue
oeeftarocíofa:ante6 ninguna vírtuo ob?a có tanta facílíoao/£
Delectadocomo dia:efpedalméíecomo ella fea ¡nao:e tlaqne
«eanoa/fojma i víoa oe tosas las vírtuocs^atnlic^eoeef
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te fobjeoícfco 5elo $la$tuo6la juílíciaipo: to qual el l?óbje fer

métemete oeítea oar a caoavno lo que es fu£o:£guaroara to¿

'

oos en rectitud Poj tanto losqeftanencenoíooscóefte 5do
merecen o^j Deppo.Bíenauéturaoos losquetienéfeb z í?am¿

bjeoela)uftícia:pojq ellos feran partos. C.^050 memnclpo

fosaio poi ello oeras6 eítarferuíéte cófpuales oelíeos:^ teoe

mueítras eftarencéoioo oel fob?epícl?o selojaffipo: fcríptura*

comopoztrabaiosEgaftosJEOeptras muchasmaneras. §i?

nalméte enm ciuoao éla qual tienes fiempie oficio oeregírjta»

fielmentepcurasz acrecíétas el bien ó tooa la república: cjto*

oa ella teama como apao&JRí aun te cotentas cóel buen regí

gímíéto tempo:al6 tu ciuoaotpero tambíéfeúras afectuofa¿

métela buena gouernacíó fpúaloellamí tíenesían íolaméte ef

te feruíentc 5elo a tucíuoao:pero tambíéa otras^eaquí es q

00 fatilfa5ercópUoamente a turelígíofa petícíó:,ppógo6 efere

uir oela pjefente materia tanlárgametequanto elfpüoe foao.

coceoíere:ma^oauentepo:q ella materiano toca canfolaméte

8,waciuoaoo aoos/o a pocas:mas amuchas,
w, C^tículopnmerooelamateria Ecaufa quemonto
_ai aucto: a copílar efte trataoíco*

TTfuella pfonaola qual |?í5e meció enel£logo aríba pací

jjLto:entre otras cofasme eferiuío oíjíéoo» Mzvn pueblo

muEfamofo en oerreoo? ólqual es tra^oo en ,pcelTíó vna ve*

caoa año vn cuerpo oevn fetó/pero efto fe í?35C có tanta? Uuía

oaoesjcomereszbeuereszotras oíflblucíones zpeccaoos/cj
es oe temerque nfo feño: oíos no fea po: ellomu^^uocaoo a
t?a.po: tanto feria cofamu£ #uecl?ofa que el regímíéto $1 oí*

c£o pueblo fuelTe ínftruf00 Eenfeñaoocó ra5onesEefcríptu¡?

ras:quelatalabuliónoesagraoablea®íosmalfancto pa¿

tro oe fu pueblo:gaque ¿peuraflencó oílígécíaquela oítlpa g¿

'¿S^JKRTfJeMtMÉk



ecíTi5ftteírcbDneflaiOCttotaiebie»oiOcnaoa.^<8rcftamey

(toraoerecurirawgfoíu/alqualpiDoquepojamojpeSeftt

IWoerosUasastílasqualesemana nra reoempciotquete»

2ae po: biéoeefcneuírmealgunas cofas colas
qualesvna bue

na&fonareUsíorapueoaínfo:maralre5imietooeiaoicbacm
oao:paqaelo8CíuDaoanosoeFenlaoabulíone$q(uclenl?a3er

caoaañoetiaqtteUapceíTíórlaaqttaleefegunfetemenooemí

ranfacaméte:finofuerenmfojmaooscomucl?asra50ttes^ef1#

críptura mueautétíca/poj§ oíjenquepojla manera q fe tiene

enWr aquella pcemó/esenríquecíoaí/nnoblecioa^ bpja¿

oa aaila cíuoawpojquanto la gétequecocurreenella ala nefta

oeaáiota e3c5pelíoaacomerEbeuerenmobo tal^manera;^

ba5erfemeíantescofascomolosbelamífmacMbao:lootroa>
teccaiKoftumbzes.ypjefupuelloeltoeomenefter^uarqpot
aauHacaufanofeenríquecea^Uacittoaomifebo^tmasantej

po2 los peccaoos§ enellafe^ajen/mota tan folemne/es entf

poMecíoa:lootroe8menefterj?uarque/lfanctocBtocBem(>

traen en pceffi&antesesoeíbo&boEnfo feno*ofenotbo*pw

oo te paes^fi»taroancameembíesefta materia bíeepamína*

oa:affipoira5onescomopoíviaoefcuelas:pojqueelbicbore

lídofoptteoaí«fo:maralregímtétooelaoícbacíttpaD:oema#

8era5a^aenmíeBoa:aiaeslarelado^fupltcact0Oelafob2e
oícbapfona.gllTiquecercaoefuítttencióKpetiaoefcnBU'ei»

qne^los nro feñonuüíerepoibienoeme oar.

G&rtícúlo fegunoo:que las fl&oceflíones ola £gte¿

fia parecen auerteníoo principio 61 teítaméto viejo,
u

C^gun oí3e fantfl^abtatooas las cofas que acotecterc* al

pueblo tpaojes bel viejo teftaméto:eran
figura celas bel \mc<

5o teftamétojlo qnal proeuamutcopíofaméte.San gfmb:o>

fio enel libioq b*5o belos m£fterío$:enfeñaíibo5que
manera e

la lev euangelíca fe guaroan mucbascofa5tpo?que eftaua ftgu¿

raoasenel viejo teftamíto.^inalmenteaSTt cemoefcnueaigiw

nosDoctores fotoeelquarro oela3 fenrédas:v£nrícos>%5mt

oauotoponéenlos colibetos. Élano&Sobílc-queisguar/
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Da enla tgtía oer£o:elqual es año septenaria remifiiQ:Del víe

jo teftaméto tuuo p:íncípio:o mas,pp:íamente|?ablanoo/fue

figuraDo enla vieja letv» año:elqual fellamaua año oeljubt
leo.iEfteaño era ó cincuétaen encueta años.£fteaño era año
DeeDo? ínoulgécía.iEnefteaño el pueblo yfraelitico alcanc.a*

mmuchos beneficios tempojalestpojq era releuaooJílíb:a#

fcosdlasoeuoast feruíoumbie:e laspolMíones fe boluíana
tosqlasauían véoíoo. ©elteaítoefta eferipto eñlXeuítíco:

t poj tooas aquellas cofas era figuraoo elaño 61Jubileo 6la

EgC'ia:eñl qual el pueblo rpíano alcanza copíoíoí bienes fpfía#

lesó nfo íeño* ©ios. *fínalméte lo queagoia fe vfa élas £gle¿

fias cateojale&Emonédenos esq losque cantan eftan endos
co20s:elvnoalavnaparteelotroalabtratalabanooanro fe#

ño?:cantanoo a verfos.%omop2íncípío:ó aquelloq fe lee eñl

^aralCpomend:clelfaiitotDeuotíirimo Tr\e£ ^auíoojoeuo
dos C020S ó cantojes eñl templo6 2^íos.©ela mífma mane*
ra las pcelTionesquea§o?a fe fca5éenla £gfia6 ©iosiélafqua

* tes es tra^oo el fancto ^acraméto olaimagenoenfa 2>eño>
ra:o elcuerpo¿algún fanctoto las reliquias o ^maginesélos
íanctos:J?a tomaoopííncipio olas obferuancíaso coítumbjef
61 viejo teitanéto.JLeefe enel líb:oóJomeque los 2>acerDo¿
tes él linage DeXetópo? manoamíétooe nfofeño: cercaréc5
el arca ¿l teftáméto la cíuoaD oc $eríco fe^soiastcaoa Día vna
ve5.y eñlfeptímo Día la cercaro tra^éoo la mífma arca fleteve

' 5es.%ambíéfeleeeñlpnmerolíb:oDel^aralípomen6:ie eñl
fegtnoo líbjoólos retestéquemanera elre^^auiDcólojSa
cerootcsepueblo D^fraelfacaró el arcas" ©ios Dejgabaas
laUeuaró a cafaó @beoeD5:'íDefpuesó tres mefes latojnaró

8 facar 5la cafaó beoeoon/£la Ueuaróala ciuoaDó^emfa*
lem.%ambíéefta ferípto eñl tercero lib:o$los lr\q?es:en que
maneraelretSalomón trafpafib elarca éljCabernaculo De
í©auíDij!aUeuoaltéplo.£lqualelmífmo ^aloiíionauía u
©üicaoo.glUéoe Deilo la oícfca coftumtee ola ?glefia fue anteñ
praDapo:eitratmiétOól3&bemaculoó¿IE)ocfen^ólasco
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fasque eñlawa.£Cóuiene a faber.la mefatelcanoelero/lae taV

Wa3:elaUanelarca:lo9V9fo0Óiranctuario.2llTícoince(laefj»

crípro eñl líb:oóloe Tflumeroe.gUléoe ófto las féwoceflionea

ola Eglefta fueronínftítuíoae po: otras caufae:pojque elap:í#

mítíua tgfiaquanoo elgueuee fue fiefta tábiécomo eloomín*

go«1^5íafe^ceÍTíótooc>8Íoe)ueue6ememó2ia ólapcefiió 3
ufo reoemptos Ipijoquanoo lleno loe apodóles6Toe el cenacii

lo 6 jerufalem l?afta Betanta^ófoe allí fe fubio aloe cíelos có*

loe fanctoe pao:ee:fegun lo efcriueíant Xucaséloeactoe oe#

losapoftolesOT aflí pojelcófiguíete fan^iegorío £otro$faii

ctoe plaoos pótíficee oioenaró algunae pcefíionee po: otuer*

fae caufas.^ínalméteanteeó fant jBregorio ojoenáróloefan

ctoepao:ee algunae ,pceflione$para remeoío soTraEgamíéto

¿los errozeék rítoeéloe genfíleeEOOlatraé:lOB qualeé ante ó

fn cóuerfióa r^o l?a5íana fus^ooloe algnnae ^pceíTioneí.pox

tanto o:DenolaEgÜíaqueloqantesl?a5í3n fugfflcíofaméte/lo

^í5ielTenrelígíofameníeal?ója6Bíoet6Tusfantoe:feg»nf«

lee enla le^éoa oelos fanctostllamaoa áurea»

¿¿rtículo.iíf»€nque fe ponet>na 6claraci6¿las co#

fas qfele£anerfioo l^{?a$eftvieioteftamé*o:oeoóV

oefeínfiere:qttanoeuota:reuerente/to:oena&améte:

feoetté^ajer lae pceíTtonesóla EglenaWíos.
aXbíenauéturaoo fantPablo enfeña é fue eplas coptofsi

mctetquan magnííkatráteilaleEeuangeUca slaíglcfia fc

bíepufan ala les6 íl&otfen tala finagoga.po: tanto quantd

lafoao fobjepuj'a alafiguradla lu5 alafomtó?. elmetúo oía

alamañana:tanto%masfobjepuj'a £oeuéfob:epu)ar 1 erceoer

lascofasclfon becfcae enlaleteuangelíca tela rglefia milita»

te:ala$cofas qle|?a5ían enla ítnagoga zle^ó ZI£>o£feu]£ue$

paraq fe parejea quan cóuenícteioeuotaméte fe ornen £ajer

las pcefTíones enla ^gtta/fepamos óquemanera fe l^ayan en/

la lesvíejauníremos lo que eíla eferípto eñl Ub:o ólos Tftume*

roetfe vera quanOJOenaDaméte e coquanta reueréda feUeuá

iíaeltábernac8loófl^OEtc»EU8cofaecÓ£eflíoasen€iycQ#



mo tos 005c tribus 6 yfrael,pceoían ton oioenabamentecaoa

vno poi íí éoereooi 61 tabernacatafegunque nfo Señoi oío 5

lo auía mácatelos JptíosóXtfuioíuíoíoosé^espartesjUe

ñauan casa vno loque leerá manoaoo:£lesera mífoaoo fo pe*

iiaómíii'rte:quenoí>i5íeflenotracora, &mbié efta efcripto é

el libio óSofuecomo los £í|Os 6 ^fraelquanoo anoauan éoe¿

reooitfla cíuoaoó perico no tenían lícécía oe pablar palabia/

poique poimanoaoo6oíos lesoírojofue.IRo fea o#>a laboj

i ningunoó vos otros/ni fe00 falga palabiapoi la boca$al>

taqueáoslo manoe,©eaqfecolígequellenauanelarca có

coia0oeuotíllmio:atéto:socupaoo enoíos.)E>emas6fto enel

piünero libio oelparalípomenoJEenelfcgunooólos re^cs es

efcripto:coquantaoeuocíÓEale«ríafp0alelreEBauíOElos

jSacerootes t tooo el pneblo6 praelllenará el arca/fin níngn

nos fuegos carnaleam parlasmí otras oüTolnciones/poique

tuan ala voaoocupaoos en alabancasoeoios:alTícó cantos/

como cóínftrumentosmuftcalesJEen ofrecer facrificíoscopio/

fos.£ftomífmol?í50 el respiornot los £5acerootes có to/

00 el otro puebloUeuanoo el arca dfoe el tabernáculo éqne la

auíapuedo^auío I?afta el temploXomo efta efcripto enel

terceroübioól08ré|es.^emasoeftobíéfepemueílrac^quS

tareuerecíaEoeuocioomenfertrataoasE^iaoaslas cofas

íanctas oela les euangelicatpoi aqlloque fe lee eñl primero tú

bioólos re^es:^losJoetíamítasuosqles eranólos fcífos 6£f

raeltfueró muertosíetétapfonas principales/* cincuenta mili

fcombies 61 pueblotpoique míraró el arcaó oíos oefcubíerta*

ítambíé efta efcripto erílfegunoo libio ólos retescomo @?a-
leuíta fuemuerto poi juftícía6 oíostpoiq quífo fin reuerenría

íií temoi oe oíos tocaro fuftétar el arca ó ©iosqueno ca^efle*

Pues líenla viejales elpueblo ólafinagoga trataua ?.lleua#

na c6 tan gran reuercdatóuócíon seftuoío:£ con tanta alegría

fpuala^Ua arca queera\>na cofacoipoial ó maoera %(m alma

£fi tan feueramétefueron caftigaoosaquellosq fuero £ieue¿

rét0cercaoea^larca:e^ claro cóquantabenocíót reuerccíaí



r
c5cniátasaart^6tcoja$5tfentioo9talegríaíntmoíoeue^a#

5érfus Dceííioneselpuet)tocl?ñílíano tUeuar las reliquias oe

tos fanccostElas otrascofas fagraoas^qua grá ofenfa i^ajena

^íoslosqpeccan eneltascofas*£luan cruelcaftígo ó oíos me
recéloscjnofeí^anoefta manera ^aoíc1?a:masante5!?a5ésra*i

oes oííTomcíonesáilas^emonestparlanooiretenooí^éoo m!

ranoovétanastvanioaoestoanoolugar ala lorama:od£onera>

oaoesiUuíanoaOfcvaníoao.po: vétura los tales no !?a3é,pce&

fió aloíablofto la l?a5épo: cierto aoíosz fus fetos;*ñafirman
cólabocaque^épcelTíSa^aó^íos^oefusfaóeílo cót

trarío emoo maeftran po: obiaXomooí3edapoítoi élos ta#

les,^í5enqueconocSaB>io8^níeganlec5lasobjas.
C'.Slí'tículoáüí^ela^aquefeoeueoaralosfaní

ctósia fus reliquias, tzn efpecíalquanoo fon trat¿

oasenpJOcefíicV „ .,

CSegunoi5eelcaroenall^eOío 6 auacoenellibjo ola pote#

ftaoeclefiafticaXa$oaoola fe católica tiene elmeoio étreoos

erro:es:comola$momojalentreoosvíci08c5trario3»^efta

manera también la veneracíóólasfanctas reliquias tíeneooser

ro2esc5trarí08.2llgunoserege5»mcomoeleuerfoEunomio

rDefpues6l^isílancio/opojmeíoJ05í»
,©02inítancío:afirma

nofeoeuerfcajer reuerécíaalguna alas reliquías.0trosfe!?aji

fuDílicíofamentecercaóH?o^rlasrelíqutas:querienoolasl?o^

rarcoaquellascofasque égranmanera oefagraoan a tooosloj

fetósteomo fonlas líuianoaoes:carnalíoaoes:pópas:curtofos

veftíoo8:oancas:comere8tbeueresoemafiaoos: jotras mu/

tbasoííTolucionestquetooas ellas foncótraríasala Innatural

s©únna.£ntreeft08qucóftamanera yerran losvoaoeros ñe*

lesdcbjíftotomanelmeoio^oxiuelaslpojancógranoettocio:

cótooa fpualalegría:cóalabancas:có frrmnos ^cantos ooxot

tostamcomoacuerposqueé otro tiempo fuero fanctuarios g
templosólfpü fct6:iínftrument03Ólasvírtuoes:colosqualea

lasfctósenotrotiempoob^róíaiTícomocofasqueBtenecena

lasanimasfanctasmuEécaca^íinaünételasanimas fontass

sxm



tes quales g05án éBíóscTabienaucturausajamaml^ían *W
fttanfusreliquíasiEmueftranferlesmuEagraoable qws retí*

qttíasfean|?52aDa0comocÓmene«ytambiéaican§anmuct)o8

tvarios beneficiosaloslugaresíduoaoes ^gfonas entosqua¿
leaEÓlosquales fus reliquias fon reuerétemétetrataoas ituti
oamctecolocaoastfcójofamentetrabasenpcemÓ.gUlenoed
lo bíc£o también nfo feño* J^íos !?ó>a t enfalda las reliquiasd
los fanctosco muchos milágros.fétefto eferiuío iant fldíeronE

moenvn fulíbjo que|?i50 cótra ^lígílancio erege. Cambien
tertuliano varóboctíflimo éotro Ubjo qefcriuío cótra elmaU
uaoo¿&nomío:!?ablocopíofamente.2Uléoe ófto 3©amafceno
enel líb:o quarto oí)ro.©igtios fon los fos fetos ó fer fcó?abos/
afiieomo amigos:|?íjos^5ereoeros6 3E»íos^como míníftros

futos.'j^Oí cierto la J?ó?aquefe Da alos fieruos,pceDe ola bue¿
na voluntacque fe tíeneal fenoj.Xos fetósfueró receptáculos

mojabasttemplos ól fpü fctójpo: eticas relíqas afiicomopoi
vnas fuentes falabables¿Q?:utonfo ferio:nos regócóbenenci
os óbíuerfas maneras^ófus reliquias nosmanavnvnguento
éfuaue^to^hínguno beuebuboar 5fto: po?que fí pormanoa*
miento6E)iosmano agua 61 peñafeo ^a lo$ (?í)OSótfrael:^psi

ra SSanfon falío agua 6la quípaoa ólgitano es cofa increíble

que 6lae relíquíasólos fetosmanewi ungüento ooonfero para
aillosque óffean la gfa ó fé>íosi las vírtuoes otos fctós.poi
las mífmas relíquíasólosfctós:las qualesfcanó refucitarbíeii

9ueturabamente:losdemonios fon erpelíoos óloscuerpos:^

Iosenfermoscurabos:loscíegosalumb?aoos:l08tep:ofo8lím

píaoos:tlas tribulaciones^ tetacíones 6fl?ec£>as*fEíto fufo oí/
cl?oesój0amafceno. JTOta manerafobjeoíc£afefc>anó£>ó¿

rarlas reliquiasoelosfanctos con veroaoera jC^íílianoao %
fanctabeuocíontoteas vírtuofas»

1[2lníailQ.'vMnquemanera algunas gfonaefe£>att
mufcvícíofa y. fugftícíofamente enias^ceflíones.

C£(le vocablo tReltgíótomaooóvna manera quiere Sjír:la#
tria^&tamanera retigióo latria;ee$tuomojal;la quaioafer*

V



utrio:l?5?á t cermtonías a fé>ios,£fta vírtuo cofífte enel meoío

odos vicios cotrarios:el \>no ólos quale?es cótrarío ala relígíó r

pe? oemafia o crcefíomo feoeueenteoerque fe pueoeoaraoíos

tna^o: frcoa 6la quemerécete] ello feria erro:tmas ot'5e fe ejeceflb

po:q dioses £5?aoo comono cóuíene.22>e tal manera queal*

gunascofas fepa^ para fu l?5:a e feruício:lasquales fon cótra

ría? afolla jálales euafigelícaE$oaoera cbiímanoao^efte

víciofo eílremo fellama:fueílíeíó, £ftees el fentímíentoó feto

3C(?omas:enla fecunoa fecunoe:enla quíftíó.j:cí)\£fto mífmo a¿

firma B\a^munoo e lo? otros ooctoies tfc>eologo?fin oíferepar

Cualquiera el entíenoe las eferípturas tiene bíé fabioo queaun

queen tooo actoRumano feoeué£u# tooas locurasaUuíauoa

Desjoifíbluciones zpópase toóosatauiosque,puocan a bips#

ría:tooasfugflu£oaoesó comeres Ebeueres:^ tooas curíofas

vanioaoesipero muc!?omas feóuenJ?U£ £ euítar/tabominar

ellas cofasenel feruícío6 5©íos^enlas ^pceíjíones: squaooJe
Ueuan algunasrelícpiías:Hmagínesólosfet5s^muct)0 ma? qn

t>o felleua en pceflíó el fanctííumo Sacramento."^ tanto lo?

que frajé las fob:eoíct>aslocuras;oílTolucíones:trajesíatauíosí

comeres ibeueres:^ curíofíoaoes enla? .pcefltonesíCpíenfan a#

graoara J©íos o l?5?ar a fus fctós:eflos tales fon fugílícíofos;

loqual e?cofamus pelígrofats pojque la fugílícíó ófugenero e?

peceaoo mo:tal:aflícomo cofa cótraria a l piímero manoamien

to6^í08:queesI?Ó2arrferuíra\>n folo©íos. SUTíloeiw

feña elpfunoo oocto? 0úíllermo parífienfe enei libio que&U
306 ¿toe*legíbus. lernas óllo enel lugar arriba oícl?o oíje

feto SQ?omas.2tiguna cofa feoíje fer fupftua enoos maneras.

Xo pjímero fegun la dtíoao abfoluta^ólla manera no fe pue

Deoejtralguna cofa fupflua enel feruícío o ©tos:po?que tooo

aquello c]Riéremoso pooemos t>a5er e? poco fegun lo muc£>o

queoeuemos a 3GMof*"fo críaoo::lo fegúoo fe oí5ealgo fupftuo

fegun lacantíoaoóla ppojcíóXóuíenea fabenque no e?,ppo?

cíoivaooalppjíofin.ía fin 61 feruícío oe©í03 es que el l?oo?e

koeiofrejea ii tooo a 3£íos:fubgetanoofea el oel tooo co?po



ral? fpualmente.£fto£a5equanoo aplica a ñ rnifmo £a tobas

fus cofas ala gTia oe J©ios:oomanoo fu cuerpo x (pumillanoo fu

amma:E$ificanoo a ©ios.'ileroaoeraméte tooo aquello que

no gteneceala pbia Egtia oe ©ios:ni para fubgetar el anima a
50¡os:Equefe enfeúojeeó fu cuerpo: tooo es fugftíciofo t fug*

fluo para elferuícío t í?&a oe 22>íos: pojque no gtenece al inte*

río? ap?oued>amíéto i feruícío oe2^íos,áiíi como lo oíje faite

2fiiguftmenellíb?odla veroaoera reu;giÓ.Xofob:eoíd>oe8$

fct62tl?omas/|£uescomo las foteeoídpaslofürasiOííTblucío*

nes :pópofosaparatos:comerest beueresoefojoenaoosJt o*
tras femefantesabufionésjen ninguna manera (^ajé al cafo pa*

ra queel£5b:eoomefucuerpoElo fubgetegfectamentealam*

ma:? fu anima a 22>ío$:m para que I?óje al mífmo ©ioscooeuí

oareuerencíatmasantesfoncótraiTasaeftosbienesjmut cla^

ramcteparecequeereratarlastalescofasenlas^ceflioneso?*

oenaoas para |?ójai gfia oe féuos tbe fus fetós:es oel tooo fu*

Biticíofo:fuefluo:vídofotaburiuo|p05loqualoeuenfcroeltOií

oo alancaoasterdu^oas Slaspcemones.
&mrtia\o>v).fb¿Zítenmeñ.rvícótra\o& malosvfos:

oefojoenes*líuíanoaoes r,aoíc|?as:lo que ella facaoo

oel cuerpo oeloerecípo.

C^«doecreto.í0e c5fe*o.üj\feoí5ett&* tomaoo oel cocilío

3£oletano*Xl&ala coítumbjees la que el vulgo tiene en las foíc"

nioaoesóelos fctósiocupanoofeeneílas en bables ^oancás oe*

foneftas^ajiéoo eftruenooenlos oficiosoíumafes.y po? efto

csrajóque enlaspunidasoóoevuíereefta coftumtoefea 61 to

oo qwtaoa.]fbuesluegocomo losqueentiéoen eneftas liuíaoa *

Oes:oílToluciones:beuere6:airioltoaoe8:Botros oelbíOenea fe*

mejantesíno folo ellos fe apartanoíalos:mas aun ímpíoélas
oíacionesi faluoablesmeoítacionesólos oeuoto$:£oefafi'ofííe

gancófuru£OOE eftrnenooalosrelígíofosclerígosíE fpuaies

varonesquéenla pcernovan o oeuen& alabanoo a ^íofcpo*

tanto tóuíenecaeeítacoftumbjecomo mala a vícíofa fea 61to*

oooearu^oa^y oeuen los©bpos cóOÉfcomumoeptrpar oel

'3£ffim$WWJ&Udtidá
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tocoicomo elcoditoalegro Telo cometea ellos que fon fueses

etilo fpúalenfusoiocefesXar.turrecre.fug ter.y la glofa oíje

que es peccaoomo2tal.fE2^iW9 ólto el papa U&artino co¿

tno parece enel oecreto.rn>í.q.v.cap.1ñ5 líceat.oí5e.1ñoXea U>

cito enla religíócfcmíliana celebjarlascaléoas«(2:fto es los pií

meros Diasólos mefe8):níenrramart cercarlas cafascólaurc

lest otrosramos:po:que efta coftumbje es ólos paganosigé
liles^elasqualcs palab:a$ fe facae cócüi^equee$ cótra elmá
DamientoDelata que el pueblo cfcjíftiano fe cSfojmeen fus

-pcemonesEfeltiuioaoescólacoitumbjeoelos gentiles»y co*

molospaganos^oolatrasenfuspcelTíonestcerimomaJvfen

ceífionese foléníoaoes oelosfieles.ljéojquecomo oí5efan l(8a

blo:queparticipado tiene el fiei có el ínfieUo que cóueníécía tíe*

ne el templo oe©ios có lospolos^ la U15 có las tinieblas?y
en otra parte oíje.apartaoso tooo lo que tiene efpecie 6 mal;

E ellas cofas no folamentc tiene aparencial mal:mas aun ejrifr

técíaqueó fifonmalas.Cyoe aquí es lo c]elpapa Bonüádo
Oí5eenel.\>).oel390ecretales.^nel templo ó^iojcouíenequc

atatooa fanctioao.yafíi como fumojaoa es quieta t pacífica:

tal cóuíenequefealafcója e veneracíóqueenella fele^aje. l£u¿

esquanoo entrares enla yglefia entra có £>umíloaotoeuodó:

ceííen tooaslasparleríast lo oe masquerurba -íímpíoe elofi

cío:£ ofenoe la mageltaooíuínatpojqueaoóoefe |?a oe peoír&
oóoelospeccaoosrno feoeocaftó oepeccarmí fecometa pecca*

oos.Cycomolaspcemones^feílíuíoaoesreanínmtutoasa

bója^gl'iaDecioszoe fus fetos:^ para alcanzargoó oelospe

¿aoostgradaXóuíenequefeanquítaoaseftasliuíanoaoes:

oílTolnciones:^vaníoaoesque enelias fe l?an íntrooujíoo.fu
nalmenteenlasoecretalesesmanoaoo efpecíalméteque citas

tHirleríasnolemejcléenlascofasoíuínas.

¿2lrtículo.v)\iSieÍqual fe repmeuan losmalos vfo$ $1

oiclpos poí aigunasauctoííoaoes oe oocto?es fetos.
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§^í3efant!&íeron^oquenoaEcofama8fueraó ra5ó* que

querer |?Ó2ar cóembiíaguesal fctó:clqual fabemosa ueragrá*

babo a 2DÍ09 po?abftmencía.fTJCófojmea ello pocemos oe/

jírque noa^cofa majeótra ra5Ó:quequerer|?óíaral marr#:c5

reflb::virgé:o alavirgen ¿las vírgíne9:mlas,pcefríone8:o vene

racíó oe fus reliquias i^magines có Uuianoaoes £ atauíosou
río(osque^puocan a vírios:có aparatospópofosteó betieres al

lugarEtíemponocóuementestfabíenoo queeíto; fetósagraoa

roa ©ios có £>oneftos femblantes:có templan$a:có^umiloatn

tcómu£temerofa t recataba víba.|[jf^uejluego ó* tooo en to¿

bobefagrabana ESnos^a fus fetos: las bífiblucionesqnefefca

jen enlas ¿xefffone&glosmalosvfost comirntoes quefeúml
enel llenar olas fanctas reUquias.|T3temfan auguftín enlos \ti

b:os ola ciubaboe 22>íos:rep:efcenbe? repmeua en mucj?a$ma
ñeraslas^ceflionesEÍoléníbabes ólos gentiles poique enella

$

fe ^35tan repjefentacíonesjuglares:^ otras cofasoefoneitaq

¿puocauana vicíoscarnalesjpojlo qual enlas¿xeíííonesEfolé

níoabes ólos c|->?ífttanos febeaéeuitart efeufarefias t otras co

fas femejante?.c;5Cambié fanBcmaroo oíse.Bquel £6ja ver
baberamentealos fetósque vmíta las vírtuoese objasfanctas
éllos:pero losqueaman^obian lascólas pellos abojrecé no
losjpóíammasanteslosmenofpjecían : belasqualespalab?as

fe cóciu^elo fobjebicl?o,f[;ürn cócluító fetó5C£oma$ enlaaf.í)*

q¿cij\bí5e.3tooo loq esotra elmanoamíéto 632>íos£ ojbena
ció ¿la tglefiatfe oeae tenerpo? fof^ec^otbe fugftícíofo/ábues

luego como los fetos paojes po: inlpíractóbíuíua a)?an ozoena

boquelas^celTionestellleuarbelasreliquíasfel^gancófin

guiaroeuoció^gran reuerédatcó oraciones^ alaban$asbtm>

nas:claro elía fer cofa fupftíciofa z mala:quek£agan las¿>cefc

fionescólasabufionesv:;naíosvfos:Uuíábabes:p:efuncíonee8

bííTolucíonesibeueres oemaiíabosjparlerías tvanosatauíos

Ea bicfcos^gEy fant2g>amafceno otjeque alosq tienen feo,(2gf

t©€s)alosqueDeíTeanc5feruar:^^>airácóoeuod5ferfetiojecí

boaoíosmerecimientos n. interceílióbelosfctós,M eítosoara

3a¿^I3FfS!^JWÉLWftto
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oíos p?emioEgualaroópo: la £>5:agvenerado C|ueí?í3ter5 a
ftis relíquías.pojqué las bójan como couíene.fEpues los que
cnlas pceffiones tacópañanoo las reliquias celos fetos .pajen

las abuíiones £a oíebas-.eílos tales no alcancan la gracia ó oíos

m goó oe fus peccaoos:mas antes incurree caen eula £?aóoíof
goelos fetos, ^©^^soeílo como oiga el gtfoío]feíeronr>

mo qae pecca moJtalmente el b5b:e o mugerquecó vertir fe o
atautaríe incita o ,puoca alguna perfona a iururía.22>eilo pare¿

cequan peligrólacofa TOígua oecoDenactó fea enlasmugereso
o65ellas,varonesomancebos:anoar enlas^efltonesveftíDo?

dostatauíaoos oe artequellagué fusanimasi las oelosq los

!ttíran.puesiuego rajo es que enlas^eiTíones tocas lafeofas

febagan c5 reuerenda:bumíloao.E oeuocíó; quítanoo toefaiv

ra^ganoo tooa mala collumtoe.

Cglrtículo.ví¿)^nelquatfeponevnaoeclarad5 oe
JHuerfas cóíioeracíonesfunoaoas enla efcriptura:oe

como oefagraoana3€)íostalos fetoslas^pceffiones

quecolas abuíiones $uuíaoaoe$Eaoícbasfeme5cláV

1£lñYQ fenoj poz ¿Efaras bablanoooelos enourectoos r,puer¿

fos jttoíosoíje^rte pueblo boza mecepalatoa t fueoíacó" efr

ta mueleros oe mí» y aleganoo challo ella aucto:íoaooáos ef

cribast farífeos o¡5e.0 apócrifas bíen^ppl^etíjo ó vofotros
¿£faEasoí5íenoo.í2íte pueblopójame có la boca:£ fu cozacó ef

tamu£ lei'osoemí:pero en vano mebccan.'|f^ues lioíos bablo

ellaspalabras oelosinoeuotos vouerfos judíos: como no oirá

lomífmoelíuflimmo)ue5:ólo50íliolutosEcaniale5cí?ñlliano5i

que enlas,pcemones v, folennioaoes oelos fetos fe entremete £
oeupanenlosoíc|?osabufo3omalosvfo5ievídos^p02queno

oíra ello mejoí oelos queó tal manera feoan a parlerías:beue¿

res:arrogandas:pjefuncíonesTjlíuíanoaoes. ¿caflí traen elco¿

ra<p z los fentíoos oerramaoosíque noTolo no bó:an a ©ios
aun oe palab?a:mas co la boca:lengua:vílla.E o^do: firué aloe*

monío \y oellamanera cótra la Doctrina oelapoilolí ofrecen

fusmíembíosalpeccaooparaquelefiruan oearmas oemal¿



DaD. C3tempoj£fataa£>ablaBio3c5el pueblooeios%
Oío50Í5í€Oo:ea qqero la muci?eoub?e ó was ofréoaí.no me o*
fraca^só aquí aoelante facrtñao e?i vano: que fera po: oemas.m enciéíb que encéoe^me es abominado: vueftras roléníDa?
Desabordomíaníma.(Sfto es mí voíuntao.) Sneftas pata*
b?asnueftrofoberanoJ©í06nosoaaentéDerque le De&ra¿
oan las fieftas^ facrtíícíosólosinotos^ fus foláiíoaoesy efto
go2mspeccaogs:p02qneañaDeaeftaspal3b2a30í5íéDo^ue#
ftrasiuiJtas ^cogregadones fon malas»Pues poj efto mífmo>
co rajo menolp?eaa i^íos las ,peeiTíones:o?adones reatos oe
losc^íitiañosíenlascjualesmesfclaneftasaburtonesqueacar^
i;eanmuerte»C3tempo2el

#pp^etai^aiacíJíasoi5eaios%#
pioscamale8.©erramarefob2e\5foroílrorcara:el enarcóla
vueftrasfolemnioaoes^feftímoaDes.m &b?e loqualofcé

!SS5??"
t0^:c

l
ueeftasP^b^5fpu*almetttefeaiíienoéoelos

»nmanosqueenla3ffefta8tfolémoaoespeaantofenoenat
^ios:ocupanoofeeng!otonería?:luirunas:líutant>aoe5:pjerua

aonesjcutasfoleittoaoejnuerErofeñoKomoeftíercolabozrece*
tías OtfieoaDes que enlasüeftas base fé>íos las repmeua: vd
publico Denuedo? baloóiles oaco ellas en roftrovI %*n pos
el4Weta£LnosDí5ealos)^^
Ynjeltras feftiuioaoesy no redbíreel oloj ó" vueftros famfídoc
apartpóimelbulUdo.tmEOo6puftro3\)erfosrcát08:íiíla
mufica ovueftra t>arpa tampocola quiero 0^. atas cofastáV
bienl?abla©i03CotralosínDeuotossWdoro3Cb2iaíano3*
ICuEasfteaas:canto3^ cófonanda 6 ínílrummtos muficales/
mueítraqueleoefagraoan poílospeccaoosDetlos. C^am d$>£pm XS^icbeascomo mamfeftaííe la tnfufidécíaoeíasobfer
uanaas^facrífidoseicferíoíes^ueríenooenreñarnosloqívto?
oenosoíroscpieretmnosotrosapmeiíamaoeoí5ícDo;^e/
dararte|?e^ob?eloqueesbueno: tepe esloque ©íosquíereD&n^qne^
gasfoUampta^oescugoaDorocó^íos. CPues miren ello
tób^ilodosquequiers^er^cemóesqleanacéptaja^toí

*
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t atos fctóa:£ teman teque ent ecclefíaftíco fe Dt5e»0uaEt>elo5

que traen el cojacó oerramaoo:Etambíé lo que Cl^ífto Dije»

SÉmat oelos 3 reys có UuíanoaojEcomeas oemaliaoo.c5£&

biéoije©iospos£fa£as.X^iraoque enel oía6 vueítro a^u*

no I?a5e^s vueftra voluntao. po? las quales palabjas nosoa

aentéoerqueno leerán agraoableslosaieunos:oel08quecó#

tra los manoamíétos oíuínos Jeguian fuvoluntao. Wi tam*

bíé oefagraoa a©ios la ,pceflióoelosquefon enfuñóos c5/

lasabu(tonestmalascoftumb:e5taoíc|?a5.Cyftl08atuno$

facrífictostojacíones acatosque6 íi fon buenos tforrefectoe

DevírtoDes:afltfonmenofp2ecíaoosoeDío8 poj los viciosc5

quevanmejdaoosjlosbeueres oefoioenaoos: las arrogancia

asEpjefiiiKíonesilas oílTolucíones t parlerías: i otras cofas

femefantes quemuchas ve5esfcemosoícfcoaosquales 6fi fon

malas:quanto mas oefagraoarana oíospjíndpalméte enlas

folémoaoesyxefltonest veneraciones ó reliquias: poiquecú

ertamételospeccaoosfel?a3enma8graue5po5ra5óoel lugar

Etiempo:enquefecometé:^po2 otras círcunftancias.Cy °*

aquí es loqueoíos oíjealosjudíosgo:5acarias.JComo ato

nafleoesellojafleoes poj efto8.lr&anos?p02 ventura afcunafc

tes émi feruícío efleatunoXoniofioír.elfe.®ueftros ayunos

Elagrimasjeñl tpo § eítuuífte* enbabilonianomeeraagraoa*
oables:po2^ no oeraftes los pecaoos.ílfeuc|?as cofasfemejlú

tes a eftaspoojía traer:facaoasoe3eremias:^ecl?íel:tbe o>

tros ppl?etas:tefcríptorastfasqualesoero po? fer bjeue.

¿©emas oelto £aun c]qualquíer pueblo o comuníoao oeue

tener fu fetó particular po: patró:t l?&ar caoa oía fus fanctas

reltquíasJpero efto oeue l^ajerfingularmente eneloia 61a «pcef

fió folénequanoo fe Ueuan las tales reliquias^ enefte oía oeue

euítarlas oílTolucíonesw oíctpas. C7w tal manera fe oeue

auerenla ^pceíííó que cófiga el fin poj elqual fe |?a5e./Couíene

a fabenpara alcanzarpoooelospeccaoostaugmento ó gra¿

cía.y para feruíra fu feto coagraoable feruícío £l?5ja coueuíc

te ipura:po:que los meoíos leogué ojoenar cófomie alo que



el finómaaoa v píoe.yaunoemas ófto oeue gaítar tooo aquel
ota ai alabanzas oe oíos z obias vírtuofas poj l?5?a ó fu tetó.

y oeue í?uej tooa embjíaguesEeuítar las Dan£as:baEles £ o/
tra3 femé/antes vaiuoaoesnnajríme enlas ,pceifioneí.ycomo
Dí5e£5alom5que tobas las cofas tiene fu tiempo: i teDeu2 (?a

5erclii tiempo ^lusarc5ueníente,y3!Tíelapoaolrep2el?2bié
oo alosXojínuosjquecomian t beuían éla tgl'ta Dije, '([boj

ventura no teneEscafasparacomerEbeuer: o menofpjecíaEí
la Egl'ia o" oíos e cófunoís alosque«o tiene cfcomen

CStículo.fo ^uelamalacoftumbjefeoeueoel
toooquttant notomarfepojauctoa'oao/m ata
garfepojargumento.

C&quella cfooao ola qual fcable enl pnmerartículo alega co
itumteeparaoefenftoólas abttfionesque(?a3éenla,pceírio t
tveneractóoevncuerpo fancto*fl£ue$ pojqiteeonojcan la ver
oaot bueluanatras EDepé" fus errojes losquevfan oeftearga
méto:refpooerle5^e al pjefente có lo que eftaefcrípto eueloe^
creto enla.o»vtt/.o6oe Nicolao papa oí5e.¿amala coítumtoe
no menosfeoeueconar£Ófarra£garque ñfaenecomptela o
maloao corruptatenuegecíoa.y fila mala coftumtee nofe fa
ca ó ra^f/luego toma a reueroecert fe toma oelos malos poj
Derecho íweutlegíaoo.yoefpuesno poco a poco mas6 golpe
es tutroou5íoa la talcollumbjepoílet^comopjeuílegio fon
Bpetuamentecelebjaooslosquebjantamíétos oclas lepes £
lasfalfasoeclaracíonesóllas^^mfantgluguflímltbjooe
vníco Baptífmo oí5e,ya fabíoa la veroaotrajS es c] leolugar
la coftumb:e:po:qquíées elque no fabequan furto ejque la co
ftumbíeoe lugar ala veroao. y tambíéeñl mífmo líbjo 015c,

ninguno antepóga la coftumbjeala ra3Ó pveroao» y efío es
lo que oíje^jegono papa.víj.!^íme pones oíante la coftum e

b:e:míralo queoí5eelfeño2. yofo^^eroao.^o oíje^o fos
coftumteetfino.yo fO£Í3eroao,CycíertamétecomofanCí
p5íanooí5e.^ualquíeracollumbje^aunqfeamu^antígua/^

í>íu»lgaoafe$»epofpoBeralaveroao»yiuegofeóueoeftru^

^¿K^fgosH^wtyflWi



la talcoítumbíe cobraría ala veroao.y6 aquí e5 tambtélo que

fant au^uítm eúUiteobbapíífmo paruulojum
oije. £lqmeí

nofp:saaoa lateb p:efume Seguir la coftumb?e;o esimbíbío

fo/maUcbroc5cralo; /

primos:alosquale0esmanife(laba^

reuelaoa la veroao:o es ingrato t oefconocioo cótra oíos: po*

cura reuelacío es enfefíaoa t regioa la ^5íia *O^™ en vano

aleccan collumtee losquefonvencióos có larapcemo í\ la co

ftumb2efueíTema^o2oatabvalerma3quelavD3D:oenla5co
fa3fpírííualeanofeataóresuírloquee5mqor.perofialaco«í

Kumbjefauosecetacópañalaveroabmopueoeíercoramajfir

me:po2cilabueua coftumb:e tiene fuerza blev.;biébígo buena:

quelamalaní tiene fuerza ó le^m fe I?a6 tolerar comobíjéloj

Jctó&y be aquí eslo q oíjefan jCíp:íanoXa coftumbieq fe

aula introbu5ioo entrealgunos no l?a oe eftojuar que la joab

no pjeualejca.po^la coftumtoefinla Vbabíufflciatrajo: es

erro: enuegecibo.]jbo: tanto bejeaoo
elerro::ltguamos la ver/

oao.rBueeluegocomopojmttcl^amanerasaBamoj^uaí
ooaaaabufionesimalaseofoímtoesjabomínacíonesjvamoa/

oesaiuianbabeetbíflblucíonesque entas ,pcefiíones fe pa5en/

noferUcitaBtmasantejcótraríasalberecbonatttralJbiuíno^

polítiuo^po:muchasauctonbabes ólosfetos ooctojee mas

apJouab03.^como fea ntu^ofenfiua?b oíos 1 blosjctósj no eí

ratóq po:alguna coftub:e feofiébá t efcufen: mas atescomene

ñ 61 tooo febep&Cy aun muebas cofas fuero al principiom
llámete ínítítumbasqueago:apo: las granoesabufionesque

có ellaspoco apoco fe !?an íntrooujibo fon ,p!?íbíbas. po*/

que acoltumb:auan antigúamete velar la nocl?e antes ola fie/

ftawaspojlosmalesqueentócesfe^ianaa Egleíta muoo

ellas vigilias en avjmo0 . ffgUTí tambíélos torneos ^juilas

fuero có rajainltituEbasXouíene a fabenpara que los caua/

UerosfeeicercítaiTenenlascofasbla guerra:po:que altiempo

Delmeneller eftuuíefien mas erercuaoost biellros para la be/

fenfióbela repnbucatpero po: las abuftones que endlos erer/

óciO0Oefjé>ae0feme5clar6;loeveoo la tg^fta;como parecee«



Iasoecretales.yenlafummaó5©uranoo* yenlafummacó>
felTojum.C¿£n finq lamala coltumbjemo íolamente fe apa oe

Deranmasquefea mu£ vícíofa Epelígrofacofa tolerarEfufrír

la:pareee po? lo q oi'5e fan augufttn.^ pieoja pefaoa que efta

paella fobje el fepulcfc:o:es la fuerja oura £ rejía ola coftum*

bxxó la qual 6 talmanera es op?ímíoa el aníma:que ni pueoe

refpirar nilácilméte leuantarfe:po:quelospeccaoos:aun que

pojq quafifebuelue en naturaleja.

CUrtículo.r.^ue es loque feoeuefentíroeloque
aquella comuníoaooíje, ££uíeneafabenqfucíu¿

wo fe {?a enrríqueciooE acrecentaoorpo: la coltum

bjequetíenenoefeascrfu^ceflíon/cólíBíanoaoes/

beueres/toíflbutcíones»

CComo oíje el apoflol fan Pablotlosju&íoso' oíoffon tan
jprunooaeiuenoa^quíélospneDaalcanjannícompjelpenoerj

P02loquatoí5eel,pp|?eta ^leníOECótemplaolasobjas oe
¡g>ics.Ca terrible Eaomírable es en fus cofefos:fobje toóos
los £íjosoelos l>6bje8.fi*n fin como oi'5e fant JJ5rego5ío:Eaun
quenosoenamos marauíllarólosjudíos oe oíos:en ver que
losjuliosvefcogioos fon enelta víoa ato:mentaoos egfeguú
©osólosmalostpuerfosfon ,pfperaoos:perogranoesntn*
cóp:el?enfiblesfonfu8)ttE5í08:en gmítírquealos buenosven
gantfuceoan^fperíoaoest^alos malos aouerfioaoes:po:¿

que oíos eñfte munoo co trabajos tfatigas erercíta:purga/E

pferua oe muchos peccaoos a fus efcogíoo&Elosmalosgmi¿
cequeaquí fean enral$aoos:enríqcíoos:Etengan oefcanfo:po*
que efta es laparte tpereoao oelos§ poco oefpues \pm oe fer

etemalmcte atojmentaoos.flEá~n n*n oioscaftiga aquí los pee

caoos ólos efeogíoos muchasve^es có trabajostaouerfioa¿

oes tempojálesecó pfecucícnesiíníurías:^enfermeoaocs coj
po^ales^ los bienes oelos repjouaoos gslaroonarlos l>a aq
cnefta víoa:poj§las objasqueno falen zbjotan ocla ra?5 oe?

b t;
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la caríDawEaunqueellaséfifean buenas/no felcs&euepmío
eterno.y altilos que IpajélimoMa:agu»am o?an zovcmtiWz
aunqueellasobjasnascanévnafefinearíoaD/o oe vntemoi
feruü:oó vna coílumbje:oales oíos poj ellas eneíta víoa algií

gualaroó fe pjemío tempojalXóuíene á fabert^fperíoaD/rw
que5as:l?5jas:larga víoa/o faluotpojqueen fin ellas objasfítt

carioao enalguna manera fon buenast^aunque no oígnassel
premio celeftíaUy afíi lasótoasque merecieran la bienauen*
turan$a/ftfe Ijriííeran encaríoao/o falteranoefta ra^ttoever
oaoeraoeuocíójpíeroen elpjemío eterno poi eltar mejclaots
c6peceaoos:£anipagantes folaméte cópaga tempojat;QCy
DeaquíesloqiieDí5erant0regO2ío.S,os varones vtrtuofos
Efabíos/mas temo? tienen enlas^pfperíoaoesque entas aw
tterífoaoea» yquanoo fe acueroanquedan peccaoo:^enpa#
gO£caílígooefus peccaoosnoveeuqut !>an paoecíoo algiw
nasaouerfíoaoeswttE mae?>otemeni£fe afligen % turbari/ca

vria temerofa fofpec^a.penfanoottemiendo no fean po* ven
turagKalaroonaoos eneíla vtoa/e enla queeltapo* venín
teseílettapareíaooslostoímentos. C®e maneraqaeíl -ü*

quelpueblo oí5eque tíenepo? erperíendaquepo: laí^ocelTí5
que ^aje/tpojlleuareneUaelaierpooe fu fancto esp?ofpe¿
raoo^eniTíquecíooenlascofastempojales:^ aunqueenella
femejclenmucbas abufíones/líttíanDaoes/beueres/toílTolii

cíones* íl&ucbooeuríaauervergüenza?temenporventura
nolespaguemosenellavíoa el merecimiento oela p:ocefíiS

%folemníDaD.yala fincalcan oelp:emio oela gloría eterna:
pues enla pjoceffion mellarontantos mates/po? loquaf no
esaceptaa©i08rtíalfaucto:cu^ocuerpoaUílelteua * yallí

m cuello merecengracíaeñíla víoa/ní gloríaenla queeffapor
venir. dtoesloqueauiaoetemeraquettacíaDaoípo? tanto

tiotengaitvanagtojíaoelacrecemamtentoteit»po?ai/nt cello

arguya queaquella pjoceflion era bien }^cl;a.Vque afíi fe oe*

Bse|>33er/tque es eíoagraoable a ©tos tal lancto que tiene

jpQjpatro»,]g>Qjqueeítono foto fabeo tienefabo: De locura/
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masaanoeínffoelíoaD. CXos IRomanos fient>o gentiles
pcnfauatt que tus toolatrías eran iumíicaoas ^verogoeramé^
tefaluDablesipozquealcancauan mucjpostriumpbosjFen fin

aican^rottelpjíndpaooélmutiDo.XoquaUoDoatríburari
afusoiofes. giffi tambíeago?a los &rcos/Ea&ojosarau¿
men^quefuruperfticíon/tlatetDelabomírtable^\Ttcíonffi>
mo S^afroma/es la veroaoera religíon/po? que ban al*
cangaoo mucbas vnctojiasoelosdpjíftíanos^pofieen la tíer¿
ra fancfa^£no entíenoen que aflicomo enel wej'o teftamentó
nueftro^rt02etérno^gto2íofoca(tígol08l?í}036ríraélpoz

tosCaloeoó^íííriosvoolatrasiamago^acaftkalosc&í^
lítanos po: los turcosvm®mCambien £0 tégo oíb;
eaJtedveroaDloqueaqueUacíbDaDotjeqaepojaquenapjo
5effiaqtte£a5ettfortma3amquedo08.pojquepueoefercW
¡gnatratoos línoujíoojoeíDemonioa ella opinión monea
traUa»(pojqueeonelc^iTeooema5{:enertaoqüinrperfeae^
renfinenmienoaenfüsabufone^po
fój^ocemonqne^a5enféríattmasenrrq»ectoos.c'^ema5oe
ftofealoqnefuereeneítecafo:pero eíto od tooo feóeuepíaoo
famete Cfeerq fi ^í5íeren la pjocemon en ^6?a oe fu fancto/co»
oemoa maoure5a:templanga ?ojDen:muc£o mas abunoofay
cumplioamente ferian gualaroonaoos oe©ios;ypoj vento*
ra ferian maspjofperaoosaunenlotempo?al.Bo?qtie Bíos
mucl^8\>e5e3Daa fus efcogíoos también eneftavíoa p?ofpe*
rioao tempojal/efpedalmertte enlas policías bíégouernaoas
t i'estoas.peronoí^emosoefepuiraBíos teníenoo elpzín*
opal itrpectoalascofastempojatestgarefcebírta paga enlo
teire?io.Wiel?anDeoeparoecojregír^enmenoarrtasaburto

Res|rupermcíone5;po2temo30elaaouerfíoaDoDañotempo>
ral,c;omooigafan!Bíeron^mo.SLaD?onestlacafaóBt'o$
coiíuterteen cueua oe la^onesí el c^ueeel femídooeBiojpje
tenoe facarganandatempojaUT eflo mase?tenerrefpecfó 3
w_ppp2íoacrecentamíentoqueala^3nra rglojia oe nueltro
giertOíl CSnlíiiíiaiqííeDejrslosvícíoatfeemíenDafeleo^
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frecen aonerfioaoes mas que De antes:paterna!mentees vifíta

oo fccaftígaoo oe ©íos:el qualrepjelpenoeEcaftiga alque a*

ma. y el 0152 oelos rep:ouaoos. ^ere losp tras los oefTe*

os oe fu cojacon/* #an aoelante en fus ^menciones. £n có*

clufion conforme ala Doctrina oelos fanctos Eaoícfca (pagan*

felaspioceíííonesiEreuerencienfelas reliquias: quítaoa to¿

Da Uuíanoao/Emala coftumb:e/a!?onra Eglojí* Decios to*

Dopooerofo:elqualesbenoítOEenj:al$aoo fob2e tooaslaa

coias.&men» n m
C^íguéfevnos argumentos co fus refpueílasq al#

gunos I?a5en corra la fotaeoícjpa Doctrina/tanfüpti

fttana oe©íon^fto carturano»

C^ímeramétealeganrerUcítoqenlas.pcelTioneso enta oc

cojpusrpi a^a reg05ifos oefuegos'.ba^lesi oan$as:Eo:pectíi

culoso repjefentacíonestcofasfemejantes.SCra^éoo en enjré

pío lo el ella efcrípto enelpjímero Ubjoolparalípomenó/enel

ca.|CY>.©óoe feOKeq"quanoo lleuauan elarca 61 teftamento&
la cafa oeiSbeDeDóaíerufalételfctóret^auiD veftíooó vna

vefttoura blanca:coml^o a bailaroellte el arca,y pue5 oauío

¿Í50 eíto parece cofa licita elbailar^ajer otros juegosolan

te el fanctíflímo Sacramento.
C&eftorefp5oo.0ueelteregO5iíoo©auio no fuevano/tot

carnal:mas mueftra 1 ferial ola alegríaq en fu aía tenía. Xo ql

parece claro éla mífma citoria oelparalípo.? ólá).lúolos lr\c

ee8.enel.ca.v).fé>óoe fe oí5e:q" 3g>auío có Jubilotg050 fpfial/

fealegrauaenel feñoj.ypa oarmueftrae fcntímíéto oeftego*

50/e ,puocar alos otros alamífma alegría fpüahfe reg05ú'aua

ccterío?méte:c6 geftoemeneos condales. Xo qual tooo re*

ounoaua en l?6ia Egkmaé^íos.féfi enefto* tpcs feconocief

fe o fintiefie enlos quelpajé ellos fuegos tbai?les:algo ol fpu a

íub'lo oe fé>auío/no auríaquíencó ra5Ó lo eftomafle.mas co*

mo los fuegos fean vanos/p las pfonaeque lo rep?efentan no

IpiííHee ni oe muclpa oeuocí6:mas pareceq^puocan a oiftracícn

vamoao/tcífiblucíon queaoeuocíon Efcntimícto fpúaU



CXo.íf.alesá éfauoj 6fu opíníó:qla germana

6

üfeotten c5
otras mugeres camero y, oangaró có fus panoeros o aoufres é>

las manos:oefpues ola vtctoiía qvuieró cótra los ¿£grpetóse
les parece q aql ba#eo oanc,aft no hiera Ucíto no federa»
flfá efto fe pueoerefpóoer lo mífmo que fe l?a oíci?o arriba oe
^auiojqaquel regojíjo ^alegría erterfoj fuega mas fignííkar

E moftrar lasgfasque ínteríoaméteoauan a oíos po* los bene#
ndosqoefu poberofa mano auía recebíoo el pueblo, yemas1

oeltoUoqlapermanada&otfen£ las otrasmugeres fcijieró;

enel mobo:tíempo:lugar t fa5Óq fejpíjotnome culpablfmí rep
frenfiblemí lo feria ago?a:fi fe i^íjiefle guaroanoo las tírcultan*

cías £4 oícj?a$.y afli oigoq no fe cóoenan po? pecca&o mojtal:
los bables i regojíjos £oneftós:en tíépo oe vúctojía cótra ínfie

les:oeiilasbooasen|?ó2aoelfctóXl^atrímomo:guaroáoo en
ello la koneftípabEgrauecópoftura linoífibluctóiaícíuamó oí
Oo ocauóa peccaoo:eomo acaecealgunas ve5es.Wemanera^
rego5ííanbofelosfielesel oía ó fant -^uá:t en otro.* oías¿ ftefta

o^oa la mífía tfermó filo vuieremoTejibara po? pecaoomej
talJfaUíoíKe^íjíeíTeenlasiglefias^pceiíioncfmia^ojmC'téoó

mn§ no vmiejTe otro incóueníéte:mas ó ímpeotr Eeftomarelofi
cío oíuíno ^iaocaccíoólosfíelesq allifei?aUá.y po? tato el co
cilio tolctano. *E>¿.có.bUú\ có tanro rígo:;to vieoa : píegun la

ÍS'ofa es pecaoo mortal tyayr lo fob:eoici?o élugart tfo queno
e gmíteteomo es enlas tglellasten pzefencía ól fanctiíTímo fa
cramsnro oela £ucaríítía.y fcgü 1*3 g!ofas:lo3obpos có oeíV
comuníosieslcoeuéveoar^oefenoer^oefarratgarlo.

CXo.ií|.ategau la collubjejoíjíéoo 3 tíenefuer§a óle£:maro:¿
menteqnoo esmu£ ^.faoa:^ no fejpa cótínuaoo o ^ec^o lo cotra
río:£ oíjéq en tobas las Egriasjcíuoabesivillast lugares efto fe

flcoílubja^losobpostpíelaooslocóíienté: loqlies parece c|

no gmtttríáfieoo pecaoo monaUpuesiosq lo t>a5éo máoá^ajer
o lo poojíáeuítarEno lo ettitan/íonenUmífma culpa»
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qU.rtamEenlcroecofasü'cíwaperoo^r vnüierfalmáe eme
9 coftub;e fea buena omala:fe oeua tolerar^ Prnírines contra
lakTominaicanoníca^ciuUXóíra laoíutna:po: lo qiFeVef
^pí0.^4pi5.rtíi»6Defonrep:e|?éoíoo8lostoolafr9q«po2
^S^co.inaaoacoiluinbjeqteiiían oeaorar msrooloe.I&xgja caaomca es, ftaMo q eita eicrtpt04Taiuai.cap.Cif/
tp.©c>DejeDiquela mala coíturntae^aun cmefea po: mu¿
c|>otieposuarDaoa/noalíuíana laculpa; antes la aromar a*

cap.^o.Jtem.^.^epjefm.cap.vltímo^em.ac.^eíii
p¿cap.JCleria^c.Cotmlale^cmíles.^ioquefeowe.C^
aaeritlongacorue,U').3tem.ff.íBelegUfena.Conful^lon^
mmmmmm> «asqualesleres feoetermína lofotoeoú
0o. yen írloma cabera oelac^ím'anDao^en otrasmucbaa
parteslépela pjoceffióoel fanctífflmo Sacraméto oía Ó co>
puscl?2iftiiineftos)ueg08^oan$a5queacareacoflumb2aneii
nueftra jcfpana.yaunqueéotras tierras fepuoíefle baser fin
culpajparecequeenelta nofefnfrepo: los tóturales/nueuos
enla teJLcsqualescomo tenían pojcoltombjeoecelebíarfus
fieftasoefnsjoolosconba^lesKOan^spenfarían que en a>
cuello confima lo princípaloela fanctificacíon oelasgeftas oe
^lOsnueftrofenoiBOefusfanctos. .

-r*™^ Cacografías.
WLm&& rglon'aoenfo feñojjemrporola vírseTctáXn§>a¿
nafumao:e:aquífeacabaefteb2euec6penDío/quetractat>ela
maneraquefefeaoetenerenell^eroelas ibocefiiones. ñl
quairetmpjimioeneftasrancíuoaod^enuc^títlanXl^epco
oeítanueua fcfpana pozmanoaoo oelmur reueréoo leño: oon
$ra^^ua^marrasa^mer^bífpoDela mífmacíuoao. W&
cofe)Ooeíamasete^c^afacofta.Éncafaoe%ancromber
ger.&nQDe.a^©4lüí]Y
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